Fanavid Flowable
Composición: Oxicloruro de cobre 68% p/v (expresado en cobre metálico 40% p/v).
Formulación: Suspensión concentrada acuosa (flowable)
Modo de acción: actúa por contacto. Acción preventiva.
Presentación: envase de 4l y 20l

Oxicloruro de cobre 40% p/v de cobre metálico, con mejorada formulación que le permite:




Mayor adherencia y efectividad al disminuir el tamaño de partícula (70% menor a 2 micras).
Mayor cobertura (1 gr. de producto cubre 6m2 de superficie foliar).
Menor costo de aplicación (menor dosis por ha. para mantener la misma eficacia que oxicloruros comunes).

Cultivo

Vid

Enfermedad
Nombre Común

Mildiu

Podredumbre parda
Citrus
Sarna

Organismo Casual

Dosis cc.
cada 100 lt
300 a 350

Aplicar cuando los brotes tienen 10 cm. De largo, repitiendo cada 7 - 10 días o
cuando el Servicio de Advertencia lo indique. No aplicar en floración.

550 a 700

Para lograr un adecuado sazonado de los sarmientos, aplicar un mínimo de dos
tratamientos antes o después de la vendimia.

350 a 550

Desde botón floral cerrado hasta después del cuajo (3 manos): 1ª prefloral, la 2ª a
la caída de los
pétalos, y la 3ª una vez cuajada la fruta.

350 a 550

Primera aplicación en prefloración, segunda aplicación a caída de pétalos, tercera
aplicación 20 días después.

350 a 550
350 a 550

Idem sarna
Idem sarna

Plasmópara vitícola

Phytophthora spp
Sphaceloma fawcetti
Phomopsis citri
Colletotrichum
Gloesporoides

Melanosis
Antracnosis

Época y frecuencia
de aplicación

Manzano

Sarna

Venturia inaequalis

350 a 550

Aplicar en punta plateada a punta verde (antes de la floración).

Peral

Sarna

Venturia pirina

350 a 550

Aplicar a yema hinchada (antes de floración).

Membrillo

Mancha ocular

Entomosporium maculatum

250 a 600

Aplicar a yema hinchada (antes de floración): dosis más altas.
Desde inicio de floración a fruto formado, mínimo 3 aplicaciones, cuando los
frutos comienzan a madurar y hasta la cosecha, cada 10 días dosis menores.

Duraznero

Papa

Tomate

Cebolla

Pulverizar cuando comienza la apertura de
escamas de las yemas (antes de la floración).
Aplicación otoñal, al tener el árbol el 50 % de
su follaje en el suelo.
Desde que la planta tiene 10 cm de altura,
aplicaciones periódicas cada 7 a 14 días.

Torque

Taphrina deformans

800

Tizón tardío

Phythophtora infestans

250 a 350

Tizón temprano

Alternaria solani

250 a 350

Idem Tizón Tardío

Tizón tardío

Phythophtora infestans

250 a 350

Idem Tizón Tardío

Tizón temprano

Alternaria solani

250 a 350

Idem Tizón Tardío

Viruela

Septoria Iycopersici

250 a 350

Mildiu

Peronóspora destructor

Idem Tizón Tardío
Dede que la planta tiene 10 cm de altura,
aplicaciones periódicas cada 7 a 10 días.

250 a 350

